
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria D.S. y N° 
003-2013-JUS en los términos vigentes de ambas, desde el momento que el Usuario y/o Visitante del portal haya 
declarado la aceptación expresa del tratamiento de sus datos personales mediante la confirmación o elección 
dispuesta para ello, Ud. autoriza de manera libre, informada, expresa e inequívoca a ENTRENAMIENTO 
CERTERO, domiciliada en Pajaten 050 Dpto LL102 Miraflores,Lima, Perú, a que todos los datos personales suyos 
facilitados o que se faciliten a través de su ingreso a la web o por el llenado de datos en los formularios en la web y 
redes sociales , o que por cualquier medio sean recolectados y tratados por ENTRENAMIENTO CERTERO. 

Los datos personales captados son los siguientes: 

• Nombre y apellidos 
• Correo electrónico 
• Celular /Teléfono 

Los datos se mantendrán en el banco de datos personales de ENTRENAMIENTO CERTERO con el fin que 
ENTRENAMIENTO CERTERO pueda comunicar y prestar sus servicios de capacitación y específicamente para los 
siguientes fines:  

• Responder consultas de los usuarios 
• Contacto para fines comerciales 
• Envío de información de eventos organizados por ENTRENAMIENTO CERTERO 
• Envío de información sobre capacitaciones organizados por ENTRENAMIENTO CERTERO. 

Los datos captados se encuentran en el Banco de Datos Personales “Usuarios de la Web” de CAPECE inscrito 
mediante registro RNPDP-PJP N.º 19286. Dichos datos se mantendrán almacenados mientras CAPECE lo requiera 
para prestar el servicio, sea necesario que sean almacenados por fines regulatorios, o hasta por un máximo de 10 
años. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Usuario que 
autorice a ENTRENAMIENTO CERTERO permitirá que se le remita información al titular de los datos personales, 
sobre los servicios que ofrece ENTRENAMIENTO CERTERO, para lo cual se utilizará correos electrónicos, 
contacto telefónico y cualquier otro medio de comunicación.  

El Usuario podrá en todo momento revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto como limitar el uso o 
divulgación de sus datos personales. Al Usuario le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de los datos personales, para lo cual puede dirigirse al correo electrónico 
informes@entrenamientocertero.com  

El Usuario responde de la veracidad de los datos facilitados por él. 

 


